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La Revista Mexicana de Sociología (RMS) cumplió 70 años de vida en marzo 
del presente año. Como parte de las actividades para conmemorar su 
fundación entregamos a los lectores este número especial, dedicado a las 
ciencias sociales en la actualidad.

Fundada en 1939 por don Lucio Mendieta y Núñez, la RMS se ha pu-
blicado ininterrumpidamente desde entonces. Han variado sus formatos 
y su periodicidad; han cambiado los temas abordados por los autores y 
con ellos ha evolucionado la Revista. La RMS se ha transformando con el 
paso del tiempo sin perder de vista su propósito original y su sentido más 
hondo: ser una publicación profesional de la Sociología y otras ciencias 
afines que publica la investigación y el pensamiento de quienes estudian 
las ciencias sociales.

El lector curioso puede ver en la RMS trabajos de especialistas de casi 
todas las latitudes y sobre gran diversidad de temas, pero desde luego re-
lacionados con el continente americano y en especial con América Latina 
y México, tanto por quienes escriben como por los objetos de estudio. En 
círculos concéntricos que van de México al mundo y viceversa, la RMS ha 
dado cuenta en su historia del progreso y las rutas de la investigación, 
así como de la reflexión de las ciencias sociales de habla hispana.

El número uno del volumen primero de la RMS apareció a la luz  en 
marzo de 1939 y desde entonces se publica. En sus primeras páginas 
aparecen contribuciones de su propio director fundador, de Luis Recaséns 
Siches, de Raymond Aron, de Maurice Halbawchs, de René Barragán y 
de Francisco Rojas González, además de una “Exposición etnográfica de 
la Universidad Nacional” que conmina a la comunidad de las ciencias 
sociales a la consideración de un “México desconocido”, el México in-
dígena. A ese México y sus problemas sociales dedicaría el Instituto un 
esfuerzo especial, que se reflejó en el importante papel desempeñado 
por la RMS en la formación de las políticas públicas dirigidas al mundo 
indígena: educación, reforma agraria, estudio de la etnicidad, entre las 
más importantes.

Hay dos revisiones fundamentales del contenido de la Revista a lo 
largo de sus distintas épocas. Bajo la dirección del Carlos Martínez Assad 



y el cuidado editorial de Ignacio Marván Laborde, la RMS publicó en 1989 
(número 1, vol. LI) “Una mirada retrospectiva de la Sociología mexicana”. 
En ella se recogen contribuciones de Sara Sefchovich, de Enrique de la 
Garza, de Arturo Warman, de Françoise Perus, de Sara Gordon, de Luis 
Astorga, de Raúl Trejo, de Rafael Loyola, de Alicia Ziccardi y de Hira de 
Gortari. Aunque las remembranzas de estos autores incluyen otras insti-
tuciones y publicaciones, la Revista se muestra como uno de los cimientos 
principales de la ciencia social practicada en México.

Otro trabajo fundamental de reconstrucción del desarrollo de la 
Sociología en el Instituto y de la Revista Mexicana de Sociología fue con-
ducido por Aurora Loyo en coautoría con Gustavo Guadarrama y Katia 
Weissberg (La sociología mexicana desde la universidad. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, 
1990). Esta importante obra recoge la historia del Instituto y sus inte-
racciones con la Revista y sobresale, además, por reconstruir el papel 
que desempeñaron en la formación del Instituto Alfonso Caso, Miguel 
Othón de Mendizábal, Narciso Bassols, Vicente lombardo Toledano, 
Manuel Gamio, Miguel Chico Goerne y otros fundadores del Instituto de 
Investigaciones Sociales, primera generación de intelectuales e investiga-
dores en la institucionalización de las ciencias sociales en la Universidad 
Nacional.

Hoy, la RMS continúa su tarea en una etapa diferente de las cien-
cias sociales que se caracteriza por el crecimiento y la diversificación 
de las instituciones que a ellas dedican sus esfuerzos. El número de escue-
las, facultades, institutos y centros que dentro y fuera de la Universidad 
contribuyen al desarrollo de las ciencias sociales, aunado a una etapa en 
que la comunicación internacional de la ciencia es la nota cotidiana 
en nuestro trabajo, hace que la Revista haya dado pasos adicionales para 
ofrecerse como una instancia abierta a toda la comunidad de las cien-
cias sociales en lengua española. Como puede verse en su trayectoria 
reciente, la última década ha estado marcada por una actualización de 
los criterios y cánones de publicación: se privilegia el artículo científico, 
resultado de investigación teórica o empírica y que, a juicio de los pares 
dictaminadores, merece ser dado a conocer a la comunidad científica a 
través de la Revista. 

Estas nuevas tendencias responden a una profesionalización científica 
que se distingue de pero no es indiferente al discurso ideológico-político. 
Dicha profesionalización se coloca críticamente frente a todo discurso ideo-
lógico, no importa de dónde venga, y concibe su misión como dedicada 



al conocimiento y al apoyo en la formación, instrumentación y análisis de 
las políticas públicas y las acciones individuales y colectivas que impactan 
en los fenómenos sociales.

Con este ánimo y fiel a su larga trayectoria, la RMS presenta a los lecto-
res este número especial en el que se abordan algunos de los problemas 
actuales de las ciencias sociales. 

Ciudad Universitaria, diciembre de 2009.


